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El paso del tiempo en su lento, pero continuo ca
minar nos sitúa de nuevo ante la entrada de nuestras 
fiestas; la imagen de nuestra Patrona, tríada a hombros 
desde su incomparable santuario, es el preludio de los días 
que se avecinan para los iniestenses. Sepamos hacer ho
nor a tan «Excelsa Patrona» y celebremos estos días de 
fiesta con fraternal amor y sana alegría.

El pueblo que trabaja, que lucha cada día por mejo
rar sus condiciones de vida, que participa en la común 
tarea del progreso sin regatear esfuerzos, es el que mejor 
sabe cuando llega el momento divertirse y pasarlo bien.

La comisión de festejos ha realizado un gran es
fuerzo para que las fiesta sean del agrado d € 
programando diversos actos para grandes . '

Aportemos cada uno nuestro gran : •
que estos días sean sencillamente ¡Inolvir. .

A ese grupo de chicas «Las Damas. r¿ 
ventud y belleza que culmina en la «Reina de . 
les doy mi sincera felicitación.

Este ha sido un año de realizaciones e•: \ pue
blo y quiero, desde estas páginas, agradecer . r: Ic.r 
autoridades regionales, como provinciales el apoyo 
prestado.

A todos aquellos que nos visiten en estos días les 
doy la bienvenida y les animo a participar con nosotros 
pues la fiesta es de todos, y vosotros paisanos y amigos 
recibid un cordial saludo de «vuestro alcalde».
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Queridos paisanos:

¡A VIVIR LA FIESTA!

Seto

I

de la Comisión 
de Fiestas

Con motivo de la festividad de Nuestra 
Patrona, «La Virgen de Consolación», la Comi
sión de Festejos se dirige a vosotros, vecinos y 
visitantes, de nuestra localidad para invitaros y 
haceros participes de los actos que con tal moti
vo se llevarán a cabo.

Como podréis comprobar, hemos progra
mado una gran diversidad de actos, destinados a 
satisfacer los gustos de todos en general.

Esperamos vuestra masiva participación 
para asi dar una mayor brillantez y alegría a 
estos festejos, al tiempo que rogamos disculpéis 
los posibles fallos que pudiera haber.
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las ¡estas!
(SENTIDO HUMANO-CRISTIANO DEL TIEMPO LIBRE)

Uno se pasa la vida entre comer, trabajar para 
vivir, dormir, estudiar, tener una familia, seguir comiendo 
para seguir viviendo, trabajando, durmiendo... Todo pare
ce encerrado en una rueda de la que no se puede salir.

¡Bueno! Existen también algunos momentos que 
se escapan de esta rueda: momentos de ocio, de diver
sión, de descanso, de hablar con la familia, de estar con 
los amigos. Claro que sí, y son muy importantes; tan 
importantes o más que el trabajar o estudiar. Es lo que 
llamamos el TIEMPO LIBRE.

Pero ese TIEMPO LIBRE, ¿sólo sirve para des
cansar? ¿Y para qué descansaríamos? ¿Para volver a tra
bajar y estudiar?.. ¡Pues buenos estamos!

La civilización del trabajo y de la producción, de 
la eficacia, del bienestar y del consumo está conduciendo 
a una sociedad deshumanizada, donde la persona es ins- 
trumentalizada y manipulada en función de la máquina, 
del dinero, del rendimiento eficaz o del poder... El mundo 
de lo medido, lo programado, lo establecido, lo cuantifi- 
cado, etc. conduce a la desesperanza.

En esta situación sólo hay una salida posible: des
cubrir el valor de lo lúdico, lo festivo, lo gratuito, lo «inú-
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til», lo «ineficaz», aquello que puede recibirse con la expe
riencia gozosa de no ser mercancía.

En esta línea se nos abre el misterio de Dios como 
gracia y como don, como regalo. Y en esta línea de pen
samiento el TIEMPO LIBRE se nos manifiesta no sólo 
como simple evasión o mera interrupción del trabajo, sino 
como espacio de realización humana, como lugar donde 
romper el círculo vicioso de lo rentable, lo medido y lo 
eficaz, para abrirse a los gratuito, lo creativo, lo libre: de 
nuevo el SER sobre el TENER.

El TIEMPO LIBRE es un don de Dios al hombre, 
a la persona, para su gozo y provecho, para sí y para los 
demás: descanso, diversión, formación física, desarrollo 
de las capacidades, relación con las personas, contacto 
con los problemas de otros, participación social, compro
miso s y aficiones. Las posibilidades del TIEMPO LIBRE 
son muchas y van más allá de la tele, las máquinas, el bar, 
la discoteca, o el simple deambular sin sentido; y por esta 
razón hay que estimular la creatividad y la imaginación 
contra la pasividad y el consumismo.

Los momentos de TIEMPO LIBRE y de ocio nos 
ayudan a contemplar las cosas sin poner la mira en su 
utilidad: el paisaje, la naturaleza, los amigos y las perso
nas. Son los momentos en que desarrollar todo lo bonito 
de la vida.

¡FELICES FIESTAS!
os desea a todos cordialmente

El TIEMPO LIBRE -la «FIESTA»- es un tiem
po que Dios nos regala para hacer cosas que nos ayudan 
a ser personas, a formarnos, a vivir con alegría; y eso es 
muy importante. Dios, como es nuestro Padre, quiere que 
gocemos y disfrutemos a fondo («a tope») del TIEMPO 
LIBRE, y que lo aprovechemos bien para que nuestra vi
da sea de veras alegre y feliz.

Vivir, por tanto, es algo más que p: educir, estu
diar, trabajar, ganar dinero, comer, consumir... En el 
TIEMPO LIBRE, en «FIESTAS», podemos sentir así la 
vida y dar gracias a Dios porque es un regalo que El 
nos hace.
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Cuando llegas a. pinar 
entre salves y loores, 
todos salen a esperarte 
¡Oh, Madre de mis amores!

El uno cuenta la historia 
de un milagro que ocurrió, 
y el otro con fe reí a 
lo que a él le sucedi ó.

Pero todos van contentos, 
todos se sienten hermanos 
y comparten alimentos 
los niños con los ancianos.

Madres con el hijo en brazos, 
acianos con la garrota, 
descalzos los unos, y otros 
van preparando la bota.

Tu linda imagen a hombros 
de los sufridos romeros 
que cantando hacen camino, 
y caminando sendero.

Bajo tu divina gracia 
hoy queremos celebrar 
la fiesta de despedida 
y llevarte en romería 
a la ermita del pinar.

Madre de amor y de gracia, 
Madre de Dios, Madre nuestra, 
Madre de Consolación, 
Linda Patrona de Iniesta.
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ANA MIERES GONZALEZ

de
Consolación

Virgen de Consolación bendita 
a Ti aclama tu pueblo 
porque Tú eres para nosotros 
la esperanza y el consuelo.

De un tiempo a esta parte 
el domingo de Pentecostés 
te llevamos a tu Santuario, 
pues antes era al revés.

Andando por el camino 
nos sentimos más hermanos 
por que la Virgen va con nosotros 
que es la Madre de todos los humanos.

Vamos cantando y rezando 
y todos con gran alegría, 
unos rezan la Salve 
y otros dicen ¡Viva María!

Algunos llevan los pies descalzos, 
otros a su hijo en brazos 
pero todos te van pidiendo 
descansar en Tu regazo.

Hay un alto en el camino 
que es el Humilladero, 
allí descansamos todos 
para luego seguir ligeros.

Al llegar a Consolación 
allí te depositamos 
porque esa es la costumbre 
y nosotros la respetamos.

Allí acuden personas 
de todos los alrededores 
para pedirte que les protejas 
y cures sus penas y dolores.

Algunos cumplen promesas 
porque Tú les concediste 
aquello que te pidieron 
y prueba de amor les diste.

Todos te damos gracias 
y a Iniesta nos vamos tristes 
porque te dejamos en Consolación 
que es donde Tú te apareciste:

Pero sabemos que estás con nosotros 
aunque tu imagen allí se quede 
porque Tú nunca abandonas 
a los hijos que te quieren.
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UNA FIESTA MAYOR
Por Antonio Cruces Rodríguez

La traslación de la imagen de 
Nuestra Señora de Consolación 

a su nueva ermita en 1765:

Cuando, hace ahora un año, decidimos publicar en el libro de 
Fiestas un breve artículo sobre el pavimento cerámico del Camarín de 
Consolación, nos movían en esencia dos objetivos, el uno consecuencia 
lógica del otro: en primer lugar, difundir entre todos los iniestenses 
cuantos datos pudieran servir para clarificar el pasado del Santuario, 
aproximando algo que parece tan lejano como la Historia hasta el pre
sente, a fin de avivar el interés por conocer la vida y el fruto del traba
jo de nuestros antepasados; en segundo lugar, estimular, mediante ese 
contacto, el respeto al patrimonio histórico-Artístico, que ha devenir 
de la mano de la inteligencia y no de la represión. Es decir, pensamos 
que la mejor forma de impedir que nuestros monumentos sean agredi
dos o mutilados —voluntaria o involuntariamente— no es aumentar el 
número de vigilantes o cerrara cal y canto los museos, sino potenciar 
el nivel cultural y la sensibilidad artística de la población, de forma 
que dicho respeto tenga su origen en el cariño por nuestra tradición y 
no en el miedo al castigo.

Así pues, hemos decidido continuar nuestro trabajo con un co
mentario sobre un acontecimiento que, si bien no está ligado de forma 
directa al aspecto estético o artístico del Sitio, ha sido tal vez el suceso 
de mayor trascendencia para la Ermita en los últimos doscientos años: 
la traslación de la imagen de María a su nueva casa, realizada el 15 de 
septiembre de 1765. Pero para aproximarnos a la cuestión con cierta 
objetividad, consideramos necesarias algunas aclaraciones previas que 
sirvan para situar al lector en el momento concreto y en las circuns
tancias específicas que determinaron tal traslado.

Desde el principio quisiéramos aclarar un detalle. Según Ma
nuel TRENS (1), Carlos SARTHOU CARREREA (2) y otros 
importantes tratadistas, la mayoría de las festividades anuales que con
memoran la advocación de María en miles de poblaciones españolas 
(léase en sus distintas variedades: de Consolación, de los Llanos, de la 
Vega, etc.) se celebran en fechas similares, entre mediados de agosto y 
mediados de septiembre. La Virgen de Iniesta no es ninguna excepción, 
y aproximadamente desde comienzos del siglo XVII se hace la romería 
a finales del verano Por eso se realiza la traslación en tal momento. 
Cuando se lleva a efecto, la iglesia —como veremos— aún no está ter
minada; sin embargo, cuenta ya con un recinto lo bastante resguarda-



do y -decente», según terminología de la época. Decimos todo esto por
que pensamos que los actuales habitantes del pueblo, que tanto fervor 
demuestran saliendo a recibir a su Patrona o acompañándola en su 
largo recorrido pueden palpar, de manera virtual, el valor de casi cua
tro siglos de romerías y procesiones, convirtiéndose así un poco en los 
continuadores de una hermosa costumbre iniciada por sus ancestros.

Ahora bien, puede chocar que aquí hablemos de la nueva 
Ermita, porque ello implica la existencia de otra u otras anteriores. Co
mo en efecto ocurre; lo que sucede es que estamos tan acostumbrados 
a ver *de toda la vida» el templo que hoy alberga a Nuestra Señora 
que no se nos ocurre pensar en la existencia de construcciones anterio
res En Consolación hemos podido detectar la existencia de 3 edifica
ciones sucesivas. La primera de ellas debió comenzarse, y en esto no 
caben sino suposiciones (porque ningún documento directo se ha con
servado), en la segunda mitad del siglo XV. Por descripciones muy pos
teriores sabemos que era una iglesia pequeña (algunos la llaman inclu
so «cuchitril*), y no estaba dedicada a la Virgen, sino a San Marcos. 
Esta fue, en realidad, la primera advocación del lugar, y su festividad 
siguió celebrándose hasta los primeros años del siglo XIX. Buena prue
ba de lo que afirmamos la dan dos elementos que están a la vista de 
cualquiera: la Ermita de hoy mantiene, en el ala izquierda del crucero, 
el mismo patronazgo, constatable por la pintura mural del león con 
útiles de escritura (el Evangelista era Vox clamantis in deserto..., la voz 
que se escucha en el desierto, el rugido de la fiera) y por la estatuita 
del retablo que allí se encuentra; por cierto, que el cuadro en lo alto 
del mismo no representa a este santo, sino al Arcángel San Miguel.

Lo cierto es que, con el devenir del tiempo, y posiblemente a 
principios del siglo XVI, el Sitio comenzó a ser zona de veneración ma- 
riana. Todos conocemos la leyenda del pastor que vio a María entre las 
ramas de una higuera. De esta forma, las necesidades de culto se vie
ron ampliadas: la fiesta de San Marcos se celebraba en los últimos días 
de abril, y la de Consolación a primeros de septiembre. Además, la con
currencia aumentó notablemente, y el templo quedó pequeño para tan 
grandes necesidades. A la vez, el lugar fue adoptando también el ca
rácter de centro comercial y de intercambio, sin que ello fuera en me
noscabo de los aspectos religiosos de las fiestas. Afirmamos esto por
que nos consta que desde 1609, y a petición de una ciudadana inies- 
tense, se celebraba una feria anual en la Rambla; allí acudían gentes 
de toda la comarca, lo que suponía un amplio mercado de múltiples 
posibilidades en cuanto a compraventa se refiere.

Por todo lo antedicho, se hizo imprescindible una nueva cons
trucción de mayor cabida. Se realizó en la zona baja, en lo que hoy co
nocemos como «Las Casas», o «La Placeta»; en sus obras intervino el 
Maestro del Obispado -algo así como el arquitecto oficial-, y fueron
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ejecutadas por un «constructor» de Iniesta, lo más seguro, que las obtu
vo tras un «remate» o subasta pública al mejor postor. Los restos de 
lo que debió ser un hermosísimo edificio aún se pueden ver hoy, ane
xos a la «Casa de la Perlica». Restos de arcos y algunos machones del 
muro, que originariamente era de sillería a soga, se aprecian en las an
tiguas cuadras y establo que hay en la Plaza. Para esta Ermita se cons
truyó el retablo mayor que en nuestros días adorna el Santuario, puesto 
que cuando se efectuó el desmonte y traslado de la misma fue desar
mado y readaptado a su nuevo emplazamiento. Dicho retablo, según 
testimonio documental; fue realizado por Miguel de Molina, maestro 
de arquitectura, y su traza fue aprobada por el Cabildo municipal 
en 1691.

Pues bien, aquí nos quedamos. Preferimos que el lector, con 
paciencia, siga la historia de la tercera y definitiva edificación a través 
de los documentos que aquí les presentamos. Son dos (3), y de ambos 
ofrecemos:

Descripción de la ceremonia de la traslación de la imagen
Aproximadamente en 1746 ó 1748 comenzó a detectarse en la 

cúpula de la vieja iglesia una abertura «de un dedo» en el arco toral, 
entre la clave del mismo y la dovela del sur. Lo reconocieron varios 
maestros, quienes emitieron los correspondientes dictámenes. Se repa
ró la quiebra, pero el mal continuó. Lo revisó el Maestro Mayor de 
Obras del Obispado de Cuenca, que determinó desmontar la Capilla 
Mayor (que, por cierto, ya había sido despiezada en 1657 por semejante 
causa) y edificar nueva Ermita en otro lugar.

Ciertas disputas alargaron el plazo para la elección del lugar 
de asentamiento. El Maestro Mayor da las plantas, trazas y condiciones 
y principia la obra alrededor de 1749. Varios Mayordomos continuaron 
la edificación hasta 1760. En septiembre de este año coge «las aguas» 
Pedro Pérez-suponemos que alude a Pedro Pérez Cubas, presbítero), 
dejándola Mayordomía el 14 de octubre y el trabajo empeñado, sin 
fondos, con todo en estado más que deficiente y sin materiales para la 
prosecución.

Su sucesor, Miguel González de Amoraga, que solicita nueva

* La transcripción directa; es decir, reescribimos el docu
mento conservando su ortografía - o, mejor, sus faltas 
de ortografía— pero con una caligrafía más asequible.

*Un resumen, para facilitar la comprensión del texto.
Pensamos que el interés de estos bellos testimonios de pasados 

siglos es más que suficiente para que todos nos animemos a respetar 
nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural, sintiéndonos profun
damente orgullosos de ser los herederos y continuadores de una arrai
gada tradición que encierra, en cierto modo, el espíritu de un pueblo y 
el amor por su tierra.



visita del Maestro mayor de Obras (era ya otro), tuvo que luchar contra 
las adversas condiciones en que recibió el relevo. La nueva revisión 
técnica y el consiguiente informe fueron extremadamente desfavora
bles, pesando la falta de fondos como una losa. La Parroquia iniestense 
otorga un empréstito para paliar la situación que asciende a 8 000 Rs. 
y otros particulares adinerados dejaron caudales a su vez, con lo que 
pareció remediarse el asunto.

Por fin pudieron concluirse los elementos esenciales de la edi
ficación, y se decidió la fecha para el traslado. A continuación sigue el 
relato de los actos oficiales, procesión y romería.

El Vicario invita en la parroquia a asistir a todo el pueblo des
de varios días antes, y anima a todos para que hagan fiesta grande, 
contribuyendo de esta forma a engrandecer las ceremonias y oficios. 
Propone que entre todos los eclesiásticos de la villa se haga una colec
ta para pagar un vestido nuevo a Nuestra Señora, cosa que fue acepta
da sin dilación por todos. El Ayuntamiento consiguió licencia del Con
sejo de Castilla para concurrir a Consolación de forma oficial. Financió 
directamente 6000 Rs., y pagó a casi todos los músicos de la Catedral 
de Cuenca para que amenizasen las veladas. De las arcas municipales 
salió una sustanciosa cantidad al objeto de reunir cuanta pólvora se 
pudo entre los «polvoristas» de la contornada. El día 16 fue dado como 
fiesta local.

Desde tres días antes de empezar, y en un cuarto de legua alrede
dor del Sitio acamparon más de 5 000 personas y entre 300 y 400 carrua
jes de toda especie. Tan grande multitud prestaba ya de por sí colorido 
y vistosidad a la conmemoración. El 14 comienza la función. El Vicario 
bendice, con licencia episcopal, por supuesto, el exterior y el interior de 
la iglesia. A las 7 de la mañana se revistió el sacerdote en la sacristía 
de la Ermita ya en desuso, ciñéndose capa pluvias de tisú de oro. Así 
comenzó la procesión, acompañado con ¡veinte sobrepellices, cruz guía 
rica, ciriales, acetres, cetros, hisopo de plata..! Realizó el cura las bendi
ciones según el «Ritual Romano», y ofició la primera misa en compañía 
de diáconos, sobrepellices y coro. La turbamulta era de tal entidad que 
muchoshubieron de seguir el oficio desde la puerta y la explanada, por 
falta de capacidad física de la construcción.

El Vicario ofició por la tarde Vísperas, y cantó con la «música» 
de la Catedral conquense. La liturgia duró más de 150 minutos. Todos 
los fieles cantaron también la «Salve Regina» al final, y hubo nuevo 
castillo de cohetes y fuegos de artificio.

A la mañana siguiente el párroco con pluvial encabezaba la 
procesión con hachones y velas, y los hermanos de la «Cofradía de los 
Faroles» portaban cada uno el elemento de alumbrado que les distin
guía (véase doc. núm. 79).

La Villa asistió a todas las solemnidades con sus cuatro regi
dores principales a la cabeza: Alonso Saavedra, Juan González de Argan-
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doña, Juan Eugenio Garrido y Albarrilla y Diego Alvaro. Todos lucían™ 
suntuosos ropajes e iban ataviados con gran lujo y circunstancia. Al— 
gunos convidados llegan incluso a breves disputas para obtener el ho— 
ñor de llevar el palio. Salió la Virgen en andas con su nuevo vestido, y 
la mayoría de los concurrentes lloraban de emoción. El dia estaba cu
bierto, y el aire era muy templado. Por la ruta acostumbrada, la proce
sión se dirigió al nuevo hogar de Nuestra Señora, y tan grande era el 
concurso de gente que apenas pudo pasar a su nicho-, toda la iglesia 
estaba llena, y en las dos puertas se apiñaban cuantos podían oir algo. 
Tomaron asiento las autoridades civiles y eclesiásticas, se iluminaron 
los tres altares (el mayor, el de San Marcos y el del Crucificado) y la 
«música» principió una emotiva misa, concelebrada entre el Vicario y 
M. Moreno, cura de Barchín del Hoyo. Predicó muy acertadamente 
Francisco Marchámalo, y la muchedumbre prorrumpió en vítores al 
terminar su discurso. Terminó al fin la ceremonia, y todos los comen
tarios eran de plácemes y enhorabuenas por la brillantez de los actos.

Las Vísperas de ese día, financiadas por la Municipalidad, no 
fueron menos brillantes ni solemnes: también tocaron los de Cuenca y 
ofició el Vicario, cantándose a la conclusión nuevamente la «Salve». 
Por la noche se dispararon «17 dozenas de voladores de todas inven
ciones» (sic) con regocijo manifiesto del personal.

La misa de la mañana siguiente, con música asimismo, fue pre
dicada por Fray M. Guijarro, del convento de Iniesta (debe tratarse del 
franciscano, situado en lo que hoy se denomina «Barrio Nuevo»). Esta 
vez ya no hubo vítores, pero no careció de pompa y seriedad.

Durante toda la semana siguiente, y el domingo en especial, 
muchos devotos fueron a visitar a María en su nueva morada. Por cier
to, el autor del decumento se maravilla de que, a pesar de haberse reu
nido tantas personas en tan escaso espacio y de tan variada condición 
no hubiera incidentes dignos de mención, atribuyéndolo -por supues
to- a la Divina Providencia.

Testimonio de la Bendición de la nueva Iglesia
El documento está realizado por Pedro López Gabaldón, nota

rio público ordinario de Iniesta.
El sábado, 14 9-1765, con licencia y facultad del Obispo, Isidro 

de Carvajal y Lancaster, se bendice la nueva Ermita, aún en ejecución. 
Las ceremonias, ejecutadas según el «Ritual Romano», las realiza Fran
cisco Marchámalo, Vicario de la villa, acompañado por sus tenientes de 
cura y numerosos seglares. A continuación se celebró la misa corres
pondiente a la fecha (tema: Exaltación de la Cruz),

Al día siguiente, «domingo ynfraoctabo de Natibidad de Nra. 
Sa» (sic) se hizo la colocación de la imagen en su nuevo Santuario. Fue 
orador Francisco Marchámalo, y las ceremonias fueron a costa del 
caudal del Sitio.

El lunes, como agradecimiento y devoción, la Villa celebró 
función. Fue orador el padre Predicador Fray M. Guijarro, del convento 
iniestense.
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Folio GO

PAGINACION ORIGINAL: 59 a 62
Signatarios: -
Observaciones: Sin firma

PN2 PAGINAS: 
yecha: 1765 
(¡Clase de documento: Descripción de 
.'la ceremonia del traslado de la i- 
imagen a su nueva Ermita

cluio la obra, y puso enastado depoder l:azcr la translación acia Milagro, 
sa YMaoen, el c.ia de su j'cstibidaá, que fue el 15 d<» Septiembre da 1765= 
para cv.io deseado caso se combino conjubilo nosolo este deboto Pueblo; 
de Yniesta, silos de todo el país, Ysolo semeditaba, Yablaba decomo

Folio 59v
men, seprovidcncio eldesmontte, y sobre la elección de el Sitio para 
lanueba hermitta Ubo distintos pareceres, que pararon en disputtas, 
al fin se elixio el que oi tiene, reputtado, no por el mas conveniente; 
dio el Maestro maior las planttas, y se principio La obra el año de 
49. Continuaron en ella los Maiordomos, asta el año de 60. que en sep
tiembre deel Le coxio las aguas Dn. Pedro Perez Pres Vittero, dexando 
la maiordomia en 14 de Octubre; Y la obra pía empeñada; sin materiales 
algunos; le sucedió Dn. Miguel González Amoraga, Yno obstante estartodo 
ennial estado, pidió Viniese el Maestro maior (eraia otro) para que Viese 
del modo en que estaba la obra, tasara lo preciso para concluirla, yad- 
Vitrase sobre ciertas cosas precisas, YCostosas, anexas a la seguridad, 
y oerfcccion dalla, Vino, reconoció, midió, y taso lo queala obra falta- 
va, yconsudeclarazion dio despacho el Provisor para Continuarla astasu 
perfección; eran muchas las cosas que para conseguir esta faltaban, 
y poco el Caudal, mas al fin acostcdcdilixencias, Un emprestado de 
8HOOC .?£. quehizo esta Parroquial; Yotros tan Vien Cuantiosos de Parti
culares, se con

+
Razón de la traslación déla milagrosa Ymaxen de Nuestra Señora de Conso
lación, asunueba Hermitta, echa enquince de Septiembre del año de mil 
settecienttos sesentta y cinco; siendo Ovispo deeste Ovispado de Cuenca 
el Yllmo Señor Dn. Ysidro Carvaxal, YLancaster; Vicario deestta Parro
quial el Dr_. Dn. franco. Marchámalo; y Maiordomo de Nra. Señora Dn. 
Miguel González de Amoraga Presvitero de estta Villa de Yniestta =
Por los años de 1746 ü 47 y 43 se advirttio en arco toral (que es de 
Pirdra de Sillería) déla Hermitta enqueesttaba Nuesttra Señora, Una 
havertura como de undedo entre la clave, y su lateral deel lado de medio 
dia, dio cuidado, se reconozio por Maesttros, .Ubo distintos dictámenes 
entre ellos, sobre si amenacava Ruina, ono, Yelmodo de repararlo, conbi- 
nieron en lo quese habia de hazer, se hizo, pero ynutilmente, Vino el 
Maestro maior de el Ovispado, Ydetcrmino que sedesmontase la Capilla 
maior; (Ya se avia desmontado otra vez por igual motibo año de 1657) 
Yque seria conveniente abandonar la hermita, Y edificar otranueba, en 
Sitio esento de Umedades, Y firme de suplantta, se abrazo eldicta
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1;

(para el que estaba ia allí la música de la Catedral) las 
oficio el Vicario, las canto la música con tanta solenniaad, 
ron mas de dos oras Ymedia, aqui fue el concurso, la admiración 
leso, de Una Cosa no oida en estas partes; lasalbe se canto con

+
porque el tiempo para ello era corto; el ttaiordomo por su parte, nada 
omitio que pudiese contribuir al Luzimto. , Comodidad, Ybuena dirección 
de lo que letocaba; todo asi prebcnido, llega el dia 13 y aunque tres 
dias antes estaba todo lleno de Jentes detodas clases, en aquel sepoblo 
el Sitio, de modo que asta un Cuarto de legua de circunferencia deel 
Era un continuado acampamento, que se componia de mas de 5ti000. perso
nas, Y de trescientos á 400 Carruaxes, siendo del numero de las Jentes, 
Cuasitoda la de distinción de ambos susos de Yniesta y el pais. llego 
el sabado 14. en el que se avia de empezar la función porla Vendicion 
de la nueba hermita, para lo que tenia Lizcncia del Yiimo. el Vicario, 
y alas 7 de la mañana se Visttio en la hermita Viexa a donde aun estaba 
la Santta Ymaxen de publial de tela de tisú deoro, Y procesionalmte. 
Subió conmas de 20 sobre pellizas, Curz rrica, Cirialetes, Cetros, aze- 
tre Yisopo de Plattá, yun indecible Concurso, hizo la Vendicion esterna, 
i interna de la hermita, según el rritual, laque al concluirse se publi
co con muchedumbre de Costes, Yaclamaciones de regocixo, Vistióse dFio 
Vicario Con diáconos, Y un crecido numero de asistentes con sobrepelli- 
zes, el coro Contribuio en cuanto fue dable a que estta primera misa 
solenne, fuese eneltodo primera, el Concurso fue tal que no cupo la 
Jente en el cuerpo

hazer plausibl. la función; . I Vicario connn escaso d.alegria seofrecio 
a predicar l Sermón de aquel dia, franq ico cuanto Labia de precioso 
y con dczer.t.: < .• la Parroquia; oblo y con Vido atoaos los eclesiásticos 
de esta Villa, yfiligresia, para que asistiesen consobrepellizes ala 
función, propuso seria mui del caso se hiciese un Vestido rrico para 
la Santta Ymaxen, Y respecto de no haber caudales, que entre los ecle
siásticos cada uno diesse. lo que pudiese para ello; tubo la propuesta 
el deseado logro, pues dieron lo necesario para hazer Unrrico, Vistoso 
Vestido a Euestra Señora. La Villa por su parte piaio, Yobtubo Lizencia 
del Consexo para concurrir acsta Celebridad, Librándole para alio; 6t¡000 
rs. Y procediendo de acuerdo con el Vicario, Yi'íaiordomo, hazer undia 
de festibiáad que fuese Lunes 16 del dfio siguiente al de la translación, 
paralo que solicitaron, Y Consiguieron traer Una aran parte de Música 
de la Catedral de Cuenca, y toda la Polbora que pudieron hacer trabaxar 
alos Polboristas del contorno
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de la YGlesia, y fueras délas puertas habia mucha amontonada, Concluido 
este acto con Unibersal recocixo denorabuenas, llego el áe las Visperas

d — I; y 
que aura- 

y enbe- 
ygual 

Solennidad, por la noche se diapararon (después de muchos fuegos Volan
tes) de esquisitas invenziones, Un suntuoso y Vien dispuesto Castillo 
que tubo la aceptación del Concurso, llego el dia | — | Y alaora acostum
brada el Vicario se vistió el publial, y con Unacompañamto. grande de 
Eclesiásticos se formo la procesión sumante. luziáa, aqui contribuio 
la cera que en achas, Y Velas serrepartio; La Cofradia de tira. Señora 
Confaróles yotros muchos que llebaron los deVotos, Y la Villa, Conel
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Vanaos, 
en las 

la misa 
Pe_. fr.

cultos debíaos a su amable presencia; 
esta función sin molestia, 
mui templado; Camino la procesión pr_. 
casa del Consuelo, el concurso enella 
y Camarín, estaban llenos, Y fuera cuantos podían 
las puertas; Colocase la Señora en su nicho, y la Villa y

y el aire 
a la nueba 

tal qie Yglesia, sacristía, 
Ver, Y oir algo por 

Clero tomaron 
sus puestos, se Yluminaron primorosamte. Los tres Altares; principio 
la música á oficiar la misa, la que celebro (Convidado para ello) ' N. 
Moreno Cura de Varchin deloio, subió al pulpito el Vicario, hizo Una 
elegante, y discreta oración tan del caso qe_. al concluirla prorrumpió 
el auditorio en Vítores, yaclamaciones, se concluio la función tan agus
to, Y satisfacción de todos, que solo se oían enorabuenas, y plazemes 
gozosos; - llego la ora de Vísperas en que principiaba la función de 
la Villa, la que asistió aella, (tan Vien alas primeras) Las oficio 
el Vicario, Y canto lamusica no con menos solennidad; Y tan vien la 
Salve, por la noche dispararon 17 docenas de Voladores detodas invencio
nes , porque no tubieron tiempo para hazer 

ti
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antigua Casa Soberana Señora, Retocado el rrostro, 

.con el nuebo vestido, y tan hermosa que en 
regozixo, manifestaba el concurso quien de

= Contribuía el día para hazer 
porque el Sol estubo Cubierto;

la Via acostumbrada
era

y manos, y el Hiño 
lagrimas, y expresiones de 
corazón le tributaban los

CCorexor. , Los Cuatro Comisarios de la función, que lo eran Dn. Alonso 
ZSaavedra, Dn. Juan González de Argandoña, Dn. Juan EUgenio Garrido YAlVa 
irilla, YDn. Diego Albaro, Ydemas rexiáores, y muchos otros prinzipaleü 
edel país, todos prebenidos de Costosos Vestidos, todos Emulándose en 
lucimto. , y mas los Convidados con anticipación, para las Varas de el 

¡palio, salió en andas de su
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Castillo, a la mañana alaora acostumbrada, Ocupo la Villa sus 
y todo eidero Convidado deestta, los suios, y todos con Velas 
manos, los altares se yluminaron como el día antecedente, canto 
el Vicario, oficio la música, predico por encargo déla Villa el 
11. guixarro Predicador conventual deeste convento de Yniesta, notubo 
Vítores, se concluio la función, que fue mui solenne y lucida; toda 
la semana. Ubo Jentes devotas que iban a Visitar a Era Señora ensunueba 
casa, Yenel Domingo siguiente muchamas, que hizo un gran concurso.
Muchas fueron las personas que manifestaron suafecto, y debocion aesta 
gran Señora, eneste caso, pero con infatigable fervor seesmeraron el 
Vicario y Maiordomo; y lo que mas notable o admirable se observo, fue 
que en tanto concurso de Jentes, de tan distinto deGcnios, y Pueblos 
estubiese todo tan arreglado y pacifico quedas onzedela noche estaba 
todo el Sitio contanto silencio, y quietud Como sisóla Una familia Ubie- 
ra enel; lio Ubo pendencias, Vailes nidesgracia de Carruajes, ni Caballe
rías. todo sea en onrra Ygloria de María Santissima de Consolación, 
aquien rrindamos nuestros debotos afectos siempre.
(SIN FIRI-A)
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En testim? > de verdad

(FIPl'ADC Y RUBRICADO LEGIBLE)
Pedr* 'ppez Gabaldon

(1)

(2)

(3)

III

to. el qual testimonio di apedimiento de dRo Sr_. 
tos que aya lugar; el que |---- 1 y firmo en dRa V?
de dRo año - ., ,

I!fi PAGINAS:
Fecha: 1765
Clase de documento: Testimonio so
bre la bendición de la Ermita 
««««««««««««««««««««««<«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««•«««•«<
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el orador el Pe. Predicador frai A | — | Guijarro Predicador deste Conben- 
to. el qual testimonio di apedimiento de dRo Sr_. Vicario para los efec- 

en veinte de octubre

NOTAS:
TRENS, Manuel: «María. Iconografía de la Virgen en el arte español».
Editorial Plus Ultra. Madrid, 1946.

SARTHOU CARRERES, Carlos: «Iconografía mariana y Patronatos de ... Virgen».
Valencia, 1957.

Los documentos que se presentan tienen la procedencia que a continuación se explícita: 
Tanto la Descripción de la ceremonia de la traslación de la imagen como el Testimonio 
de la bendición de la nueva Ermita proceden del Archivo Diocesano de Cuenca, Sección 
Libros, n.° 121: «Escrituras de las huertas y tierras de Ntra. Sra. de Consolación», tomo 
'infolio', encuadernado en pergamino, con cierre de cordón, 335 hojas escritas y 7 en 
blanco. La Descripción comprende desde la página 59 a la 62. y el testimonio de la 167 
a la 167 vuelta.

PAGINACION ORIGINAL: 167 a 167v
Signa tarios : Pedro López Cabal ó <-—-
Observaciones: -

Pedro López Gavaldon Notario publico por autoridad ordinaria, y Vecinc^ 
desta Villa de Yniesta doi fe y verdadero testim? como elaia Catorz^= 
del mes de Septiembre deste presente año de mil Setezientos Sesentas 
y zinco, Como abiendo obtenido Lizencia y facultad del Yllmo Sr. Dn. 
Ysidro Carbajal y Lancaster obispo de Cuenca, para Bendezir la Nueba 
Yglesia o hermita de Era. Señora de Consolazion y ensu execuzion, el 
Dr_. Dn. franco, Marchámalo, Vicario perpetuo desta Parroquial, Rebesti- 

y muchos 
la forma 
se canto 

Vicario déla Exaltazion de la 
Cruz, como dia propio; y ael otro dia Domingo, unfraoctabo de Natibidad 
de h'ra S? Se Coloco la Ymagen en su Nueba Yglesia Cuya funzion fue A 
costa délos Caudales del Santuario yen la que fue el orador dRo Sr. 
Vicario; y aelotro dia Lunes Unicamte. por devozion, y sin mas motibo 
que el de gratitud alos Benefizios Rezibidos de dRa Ymagen en las nece
sidades Comunes deste Pueblo, yzo funzion la Villa en la que fue

do, y Con Capa plubial, y asistencia délos mas Sacerdotes, 
Seglares vezinos desta V° yzo la Bendizion de dRa Yglesia, en 
y zeremonias que para ella previene el Ritual Romano y después 
la misa del dia, que la Celebro dRo Sr.
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Iniesta, su grande historia 
señorio de nuestra tierra 
acogemos sus memorias 
con suma convivencia.

Rendimos nuestro honor 
en ritmo musical 
por aficionados 
al Si, La, Sol, Do, Re, Mi, Fa.

Somos chicos y chicas 
de nuestro pueblo natal, 
que suenen los clarines 
para siempre recordar 
su historia imborrable 
y nuestra música, brindar.

Viva Iniesta que siempre triunfará 
su conjunto musical.

a nuestro pueblo natal





Adrián Bie García, a pesar de no haber sido director fue un 
gran colaborador con la Música, pues enseñó solfeo. Fue organista 
de la capilla de Nuestra Señora de la Asunción.

En el año 1940 se reestablece la Banda, con un director profe
sional, el señor D. Manuel Navarrete Pozo, que, estuvo muchos años 
al frente de ella y de la cual actualmente quedan algunos anti
guos alumnos.

Seguidamente, le sucede como director Benjamín Barajas 
Rico, a su cese, se hace cargo de nuevo Manuel Navarrete hasta 
su jubilación, quedando entonces la banda sin director y con sólo 
nueve miembros.

Agrupación Jlusical
«Santa Cecilia»

La Agrupación Musical «Santa Cecilia» fundada en el año 1880, 
a lo largo de su trayectoria musical se conocen como directores: 
Emelecio Zamora García, Gabriel Sáiz Núñez, Luis Garrido, Miguel 
Garrido (hijo del anterior), David Díaz Armero, Herminio Peñarru- 
bia Jara y Julián (el capataz).

Estos directores no fueron profesionales sino simplemente 
buenos aficionados.

En el año 1981 se vuelve a formar esta agrupación con Anto
nio Cocerá García, como director, formando numerosos miembros 
jóvenes con los cuales actualmente la banda cuenta con 43 miem
bros, todos ellos aficionados.

Participan actuando en las diversas fiestas del pueblo a lo 
largo del año, tales como: Reyes, Carnavales, Semana Santa, Corpus 
Christi y Ferias.

En los últimos años ha actuado en fallas y con el patrocinio de 
la Caja de Ahorros en diversos pueblos de la provincia.

Esta Agrupación quiere agradecer a todos los socios y entida
des su colaboración con nosotros: Excmo. Ayuntamiento de Iniesta, 
Diputación Provincial de Cuenca, Caja de Ahorros de Cuenca y 
Ciudad Real, Comunidad de Castilla-La Mancha.

La agrupación Musical «Santa Cecilia» les desea a todos uste
des que pasen unas Felices Fiestas.





i Cl Orfeón OJniestense

Coral ín-

i — Ayuntamiento
— Champiniesta e inlechamp
— Cooperativa U. C. I.
— Caja Rural de la Valencia Castellana
— Caja Rural Provincial
— Caja de Ahorros de Cuenca y C. R.
— Banco de Vizcaya
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Desea a todos unas Felices Fiestas y 
les invita a asistir al recital que se celebra
rá el día 25 de Agosto a las 11 de la noche 
en el Cine RAMJER.

El Orfeón agradece a todos los inies- 
tenses su apoyo moral y también la colabo
ración económica de las siguientes entidades:

También intervendrá una 
vitada.

1
£ 
s
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Asociación. Cultural
EGELAXTA»

Esta Asociación se fundó como tal en marzo de 1984, y a par
tir de aquí hemos intentado fomentar la cultura de nuestro pueblo.

Nuestro trabajo se ha basado principalmente en la recupe
ración del CARNAUAL, dándole un carácter popular, desenfadado 
y festivo, habiéndose llevado a cabo durante ios 3 últimos años con 
gran aceptación por parte del pueblo, aceptación que esperamos 
no se pierda.

Otro de los puntos en el que se ha trabajado activamente ha 
sido en la realización y organización de las UERBENAS POPU
LARES durante las Ferias y Fiestas de Iniesta; no hay que olvidar 
que esta Asociación tuvo sus raíces en las célebres verbenas de 
las Fiestas 83.

En el año 1984, además de las verbenas populares se realizó 
el II Festival Folk UHla de Iniesta y el 1 Festival Rock.

A partir del año pasado las verbenas han pasado a ser una 
actividad más de la Comisión de Festejos, en la cual «Egelaxta» tra
baja de forma muy activa.

Otra de nuestras metas ha sido la recuperación de nuestras 
danzas típicas, poniendo un especial interés en dotar al grupo del 
PALOTEO de un buen acompañamiento musical, para lo cual se ha 
dado un curso de guitarra y bandurria durante este último invierno.

Suponemos que en la mente de todos aún estará vivo el re
cuerdo de la divertida comedia «EL CALZONAZOS», puesta en es
cena en el Circulo Cultural Iniesiense en marzo de este año, sin 
embargo esta actividad se ve cortada por la falta de un TEATRO, 
que bien podría ser la Ermita de la Concepción.

Por otra parte queremos recordar también al trabajoso CINE- 
CLUB, que ha funcionado durante estos últimos inviernos.

Queremos aprovechar esta oportunidad para hacer un llama
miento a toda persona que quiera colaborar y aportar sus ideas, 
y sobre todo...

...DISFRUTAD A TOPE DE ESTAS FIESTAS; QUE UAN 
A SER MUU SONADAS...!!!



ACTIVIDADES CULTURALES

IERRA».
Día 28 Jueves

Actuación del TEATRO DE TITERES: «SOL Y

Día 22 Jueves
FIESTA POPULAR POR LA CALLE BARRIONUEVO.

Día 21 Miércoles
FIESTA POPULAR POR LA CALLE SANTIAGO.

Día 26 Martes
MARATHON DE CINE
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Día 17 Domingo
I DIA DE LA BICICLETA

Premios a la bicicleta más original y al mejor disfraz.

Día 24 Domingo
A las 20 horas.-En el Humilladero: 

CONCIERTO DE LA BANDA DE MUSICA.
A las 24 horas.-Gran VERBENA POPULAR con 

la magnífica orquesta «IBIZA».

Día 25 Lunes
Gran ACTUACION DEL ORFEON de esta localidad, 
acompañado por el ORFEON DE MADRIG 'ERAS.

Durante los dias del 27 al 31
EXPOSICION DE PINTURA Y TRABAJOS M NUALES, 

de 12 a 2 de la mañana en los locales de la
Caja Rural de Cuenca.

Día 23 Sábado
IV FESTIVAL FOLK VILLA DE INIESTA.

Actuarán los siguientes grupos: 
ALAJU, de Villaverde y Pasaconsol.

JARAIZ, de Mora de Toledo.
Y la gran actuación del Grupo Folklórico de 

la localidad «EL PALOTEO*.
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Srta. Rosa M.a Pareja Carinana

Srta. M.a Isabel Martínez Tórtola

Srta. M.a Pilar Tórtola Palacios



cunaó
onor

9
Srta. Malte Martínez Cebrián

Srta. Beatriz García Castillo

Srta. Inmaculada Moreno Pí
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Día 25, Lunes: FIESTA PATRONAL LOCAL.
A las 12 horas.-Celebración de la Eucaristía.
A las 9 de la noche.-PROCESION GENERAL con 
la Venerada Imagen de la VIRGEN DE CONSO
LACION por el recorrido acostumbrado.

Vuestra grande intercesión,
Madre de Dios, imploramos;
Oídnos cuando clamamos:
¡Virgen de Consolación!

Día 24, Domingo: ROMERIA EN EL «SITIO DE 
CONSOLACION».
A las 8 horas.-MISA en el Templo Parroquial.
A las 10'30 y 12 horas.-MISAS en al Santuario.
A las 6 de la tarde.-SALIDA con la Imagen de la 
Stma. Virgen «en Romería» desde su Santuario 
hacia el pueblo.
De 9 a 9'30 de la noche.-LLEGADA de la Romería 
al pueblo, solemne ENTRADA DE LA VIRGEN y 
celebración de la Eucaristía.

e e: c

INIESTA prepara y celebra 
la ENTRADA DE LA VIRGEN, 
Ntra. Sra. de CONSOLACION 
con los siguientes
ACTOS RELIGIOSOS

H, .>

Dell 18 ai 23 de Agosto, a las 9 de la noche: 
CELEBRACION LITURGICA en el Templo Pa
rroquial.
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t
INIESTA 

1986

programa
be
¿Festejos
QUE EN HONOR DE

l^tra. §>ra. be la Consolación
SE CELEBRARAN DURANTE 
LOS DIAS: 27 DE AGOSTO 
AL 1 DE SEPTIEMBRE

is



DIA 27 MIERCOLES

¡¡EMPIEZA LA FERIA!!

II21

Yograma ele ^-eótejoó

A las 6 de la tarde.-PREGON DE FIESTAS.
Seguidamente Presentación y Coronación de la Reina de las 

Fiestas y su Corte de Honor 1986, en el Excmo. Ayun
tamiento.

Tres estruendosos cohetes señalarán el INICIO de las Fiestas.
A continuación, y en la Plaza de Toros, se CORRERA una mag

nífica vaquilla.
A las 12 de la noche.-GRAN BAILE presentación Reina y Corte 

de Honor en la Plaza del Caudillo amenizado por la gran 
orquesta UJACUAL.
Este baile será gratuito.

DIA 28 JUEVES

A las 10 horas.-PASACALLES a cargo de la Banda de Cornetas.
A las 11 horas.-Final de PELOTA A MANO.
A las 18 horas.-Final competiciones TENIS,
A las 20 horas.-DESENCAJONAMIENTO de los toros, que se 

lidiarán el día 29.
A las 20 horas.-Teatro de títeres Grupo Sol y Tierra. «EL UNI

CORNIO».
A las 24 horas.-Gran VERBENA con la magnífica orquesta 

ETHEL MAR V LA ORQUESTA MALVARROSA.

V

liiLll



DIA 29 VIERNES

DIA 30 SABADO
A las 10 horas.-PAS ACALLES a cargo de la Banda de Cornetas.

A las 10 horas.-MARATHON popular.
A las 11 horas.-Final competiciones de BALONCESTO.

A las 12 horas.-ENCHIQUERO.

A las 12 horas.-Final de FUTBITO.

A las 17'30 horas.-TOROS.
A las 24 horas.-Gran UERBENA amenizada por la magnífica 

orquesta LUACUAL y la atracción EL COMBO BELGA.

programa de ^eóte/oó

_1

A las 10 horas.-PASACALLES a cargo de la Banda de Música.

A las 11 horas.-UUELTA CICLISTA.

A las 12 horas.-Final de las competiciones de NATACION.

A las 12 horas.-ENCHIQUERO.

A las 12 horas.-Final de las competiciones de PING-PONG.

A las 12 horas.-Grandioso acontecimiento deportivo RALLUE 
TRANSPAÑA.

A las 13 horas.-BOLICHE.

A las 17'30 horas.-TOROS.

A las 24 horas.-Gran UERBENA con la magnífica orquesta 
ALTOZANO.



En estas fiestas todo el mundo lo comenta...

Autoservicios

TANDY
para comprar a su gusto

Nueva sección de
CARNICERIA

!XXXXXXAXXXXXXAAXAA/vXAAXAAXXXXAAAAAAAA/W\AAAAAA/VWXAX/WV/WW\AA/W\/VWXX'

¡¿Felices
¿Fiestas!

Por calidad TANDY
Por servicio TANDY
Por surtido TANDY
Por buenos precios TANDY

í

í

í 
5 
í

Sucursal en INIESTA

JUAN A. RAJARON
Queipo de Llano, 3 - Tel. 49 00 40

í
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PUBLIRREPORTAJE

Ofertas semanales.

* chareufe-

*

TAMOY
para comprar a su gusto

ATAfkA AMA/ AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA!

Equipo de profesionales de la distri
bución a su entero servicio.

La mayor red de tiendas en toda 
Castilla-La Mancha.

Promociones mensuales 
trales.

Especialistas carniceros, 
ros y fruteros.

Premio MASTER a la mejor empresa 
de la distribución en la región.

i

Buenas razones para 
comprar en TANDY

Por esas y otras casas más
POJARON 
INIESTA

Una cadena con prestigio nacional e 
internacional.

y trimes-



Taller Mecánico

JOSE JUAN
REPARACIONES GENERALES

Servicio Oficial CITROEN

GRUA PERMANENTE

Cira. La Jara. s/n. ) Telfs 49 04 15
| Particular, 49 02 09

l
l
l

l

I r



AUTOSERVICIO

T a fff O Y

BARRIO NUEVO, 1

•faiqítaJ

CENTRA
más cerca de usted y más barato

DE

'areja <~^areja
EN

<~Pec(ro

W/JW/JWTJ^

J1q5 cIqSqg. ^ellees 

tj leí azteca 5u5 

macotas iatvlcioó v¡ 
bu.Qn.05 jQZQClOl
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COMERCIO EN GENERAL

Visítenos y quedará convencido

ITIatias C¡ómez CírmiTO
Pío XII. 10 ■ Teléfono. 49 00 80

MI A R T III N HE I
I

Teléfono, 49 00 89

Tenemos cualquier articulo 
que necesite

Comercio de todos los Artículos
Dispone de grandes 

cantidades de Muebles

I MUEBLES

ÍAXlll.lt\XA/VVVXA/VWUAAAlAAAAlAAA/VUA/VVV\/VV^^A^A^/VVlV\A/VvVi/VVW^/UViaA:



Pedro Díaz ITlerino

ESCAVACIONES Y DERRIBOS

iPala de en incas

Plaza del Caudillo, 10 • Teléfono, 49 01 36

i
wwjwwvwwwwwwwwwmm

¡ATENCION!

Les ofrecen sus nuevos servicios en 
Máquina Retro, con Tracción a 

Cuatro ruedas, y 
recogida de piedra 

y viñedos



Ideas nuevas a la hora de 
amueblar su hogar

Alarcón, 9 - Tel. 49 02 94
INIESTA

A/X/WVW/J>

X
I



EL COLCHON DE LA NOCHE

Distribuidor:

Alarcón, 9 - Tel. 49 02 94
INIESTA

/f/fuebles

'.AMw/xMMMfXM/xrwxftMxr^MW^^
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MATERIALES 
DE CONSTRUCCION

Tejas y ladrillos caravísta 
Cerámica Collado 
Productos Uralita 

Impermeabilizantes y aislantes Poliglás 
y una gama extensa de diversos materiales

Santiago, 27 - Tel. 967 - 49 01 06
INIESTA

■B



Filtros

Grasas

Correas Automoción - Industriales

Motobombas

Concesionario Oficial «Piva Motor»

Herramienta en General

muchosBicicletas,Gran surtido en y
más artículos.

Visítenos y lo Comprobará

Felices Fiesta
rj.rr.r.rj'j\rj\

Les ofrece un extenso surtido de articules relacionados 
con la Industria y la Agricultura.

Compresores

Calderas Calefacción

Grupos Electrógenos, Gas-Gil y Gasolina 

Motosierras

Equipos de Soldadura

Rodamientos

Tornilleria en Hierro y Acero 

Extintores

M\Mj\f\j\i\f\r\fw\rw\i\F\Ar\f\/\rjW'.r^^ rrrrjrr/rj

FERRETERIA Ibáiez
Agrícola - Industrial 

Ruiz Díaz, 12 • Teléfono, 49 00 87
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Instalaciones Eléctricas 

IE. Escantilla Avalos

Estudio de Presupuestos sin compromiso alguno

Marqués de Villena, 10

TRANSPORTES

Jgmado- Huelo-

%

Teléfono 49 01 98 18 de Julio, 22

A^V\/VVVlA/^VVU/VVVlA/VVVUA/VVV\/VVVUA/VVVtA/VVVlA/VVV\/VVVV\/VVVVl/VVVV\/VVVVV:

€

Pone a sus servicios la Electrificación de viviendas 
y toda clase de Electrificación en Baja Tensión

Compra de
Plásticos de Champiñón

I

rv

es ftesea que pasen feliz feria y fiestas
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Gran surtido en...

Les desea unas Felices Fiestas

| FERRETERIA IbáñCZ I
¿ Queipa de Llano, 6 • Teléfono, 49 00 87 f

:AAA/\A/^\AAAAA/\/\AAAf^/\AAAAA^/^/VWJ\A/W7\AAA/^AAAfJ\AA^^

C5

nai Textil Hogar
l Paquetería

I Ferretería Hogar
| Artículos Regalo
I Perfumería y Droguería



vxvxvmxx VWVVXWVV\VVV\\V1'V VWVVVVWVWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi

^alta-es Ol*tÍZ
Reparación Chapa y Pintura

Servicio oficial PEGASO

PANADERIA

Plaza Pió XII. 5 Teléfono. 49 00 77

o

VICENTE LOPEZ CORISEA
I

Carretera de la Grajo, e/n.
Teléfono (967) 49 02 95

^ar-men

Py V

^/VVVV\A/VlWVWV\/lVVV\/VVVV\A/VVVX/VVVVV/VVlVV/VVVVk/VVVV\/VVVVVVVVVl/WWt/VWVV

Ofrece sus servicios al público 
en ferias y fiestas de PANADERIA 
Y COMESTIBLES.

.¿ir
ki

I
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Felices Fiestas

especializado

FERRETERIA Ibánez
Queipa de Llano, 6 y Ruiz Díaz, 12 • Teléfono, 49 00 87

i
lAMMMAMAMAAAMAAAÍWkAAAAAA/^^

I Distribuidores de

Otresa, s. a.
i REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

| Les ofrece su extensa gama de

| materiales y pinturas, para fachadas de 
| todo tipo.

| Visítenos y comprobará la gran

| variedad de formas y colorido.

| Disponemos de personal
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BAR RESTAURANTE

EL SITIO

Modelos Unicos

Gran Variedad

l
LES ESPERAMOS EN

General Aranda, 13- Teléfono. 49 04 69

1BARÍBA

Les ofrece toda clase de 
Novedades en el Vestir

Les desea pasen unas felices fiestas Patronales 
Y les recuerda que para comer bien 

«EL SITIO» es UNICO

GRAN VARIEDAD DE
CAZUELAS Y APERITIVOS

^A.VllA/VVVV\/VVVV\AAAXAAA^tA/VVlV\A/VtV\A/VVlA/lVVt\A/VVlAAAVVl/VVVV\/VVVV\/VVVVl

Comedor Reservado para Reuniones, Despedidas, etc.
Otra, de la Graja, s/n. - Teléfono. 49 04 69
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CAJA ASOCIADA AL BANCO DE CREDITO AGRICOLA

Delegación en INIESTA:
Plaza del Caudillo. 4 - Te/éfono. 49 01 26

Central en CUENCA:
Plaza del Caudillo, li-16 -Telfs. 220767 y 222352

COOPERATIVA DE CREDITO
Calificada por el Banco de España con el n ° 9

I

vovívtcí^%l

Saluda y
clientes y amigos unas

a todos sus asociados 
felices fiestas
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TEJIDOS
ományacó

Teléfono. 49 01 12A Fernández Garda. 36

darlos M,ora Ort¡2 |

CARPINTERIA
MECANICA

Puertas, Cocinas, Barandas

Confecciones, Géneros de Punto 
Textil hogar, Perfumería 

Lanas: Pingouin Esmeralda

(¿.orrea

S Doña Ana. 1

</VWU/VVVVX/VVVUAA/VV\/VVVU/VVUA/VVUAAA/VV\AA/VU/VVVV\/VVWl/VWVlA^Wl/VVVV\:
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Bar Restaurante

Comuniones

amas

5

Fontanería y Saneamiento

Toda clase de Accesorios
TUBERIAS DE PLASTICO Y CANALONES

$*>fi (/Vi ^vf-í^ex

Gran Servicio
Con su nuevo local en carretera de Villagarcia del Llano 
j OS ESPERAMOS ! Teléfono (967) 49 02 29

i

I
i.

y Tevilux,
Sangra y de Acero Inoxidable

VISITE LA NUEVA EXPOSICION Y VENTA
Huerta, s/n. ■ Teléfono. 49 04 54

En Saneamiento «Roca» Escala, Porsan 
y Sangra, Grifería «Roca» Ruvira, Tevisa 

Monomando «Roca», Fregaderos «Roca»

Risueño.
Bodas, Bautizos y

Aperitivos Variados

Servicio



Auto-Escuela

CRISCE

DIRECTOR

Les desea felices 'fiestasI

Les ofrece la oportunidad de obtener 
los permisos de las clases A. l-A. 2-B. 1

C. 1 en cualquiera de sus oficinas.

I

B.2y

VK V4 i á> O

1’ Sección: Valencia. 35 ■ Teif. 4S 03 25 I N I E S T A 
2e Sección: Principe. 2 QUINTANAR DEL REY
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i
Jesús
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Estructuras
Cubiertas

CONSULTENOS EN

Consolación. 3 - Teléfono, 49 02 22

Carpintería Metálica
Rejas, Verjas

Canalones en Chapa

TRABAJOS ESMERADOS



5

Teléfonos ) Planta: 49 03.37
í Almacén: 49 02 00

Las Juntas Rectoras de la Cooperativa

CHanipiniesrci
V de la S. A. T. Núm. 2093

INLECHAMP

Desean a todos sus asociados 
comarcales, y público en general

^felices ¿¡Fiestas

¡ y\AJW WWV WWV WWV ArAA/VWJV\TAAfV\rA/W Arj'JV AAAfJ AAfAT 'AAfJV ZAT/V AN7
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NEUMATICOS PRIETO
SERVICIO OFICIAL

MICHELIN

I

RECAUCHUTADOS 
EQUILIBRADO ELECTRONICO

Lavado y Lograse
Teléfono. 49 01 18

Venta \¡ Montaje de todas 
marcas de Neumáticos

Consulte Precios sin Compromiso

Teléfono. 49 04-04

Estación de Servicio N° 5365

Ignacio Prieto Garrido
Gas-Oil, Gasolina

Lubricantes, Accesorios

A toda sü distinguida clientela público en general 
les desea felices fiestas



O R T I ZTALLERES
ALBACETE, S. A.

SCANIACONCESIONARIO OFICIAL

Teléfono. 23 66 42

GOME!

Consolación. 24 Teléfono. 49 01 54

’AAAAA/VV\AAAAAM/\AAZV\/\AAAA/\AAAA/\A/VV\/\/\/VV\/VVVV\/VVVV\/VVVV\/VVV\A VW\AA/VVVV

I

FRANCISCO
HERNANDFI

VIAJES Y ENCARGOS A TODA ESPAÑA 
SERVICIO CONFORTABLE EN PEUGEOT

Polígono Ind Campollano s/n
ALBACETE

$i
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Almacén de Papelería y

Objetos de Escritorio

Cira. Villanueva de la Jara, Km 1 - Teléfono 49 00 70

Restaurante

ESPECIALIDAD EN

Carne a la BrasaPaellas y

Teléfono, 49 01 84

:AA/VVVAAA,V\/VVV\AA/VVV\/WUV\/\AAA/\AAAAA/V\AAA/V\AAAAA/VVV/VVVV\/\A/\AA/VV\AA/VVVV\'

I
I

PAR-FEL, S. L.
Sucesor de Comercial Aquilino Pardo

£ vvvvv vvwx. vww vww vww vww vww vww vww vww vww vww vww vww^



Teléfono, 49 00 05

?

TRANSPORTES

Descalzo

y

El que buena casa quiere hacer con 5 duros se ha de ver

1
i c

üomái t^Qicaly* ¿^añatando.

Orna, 1 Teléfono, 49 01 15

LES OFRECE

Materiales de Construcción

Piensos Selectos

□frecemos las mejores 
mercancías a los mejores 
precios en Alimentación.

¡ VISITENOS ! GRACIAS

SUPERMERCADO

Nfra. Sra. de la Consolación
llesca a sus clientes y amigos felices fiestas



I

o

^Hermanos W artilles

No dejen de visitar este local y se convencerá

Les desean a todos pasen unas felices fiestas de feria 
y ofrece a sus clientes y visitantes 

los servicios más selectos

Café - Café
Cocina Selecta
Aperitivos Variados

j/j/jn/f jinu mui

(Lmiserje bel

(¿jfrsuZo
Cultural mésense i
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Construcciones

HERRONOS
i

Núñez, 8 - Teléfono, 49 02 28

!A/VVV\A/VVV\A/VVV\A/VVV1AAA/V\AAA/V\/VV\AA/VVVV\AAAV\AAA/VIA/IAAA/VVVV\ VVVVVAAAAA

□

FRUTAS SELECTAS
DE
TODAS CLASES

y
Reformas

Enrique Tórtola y Juanita
Ofrece al público en general, toda clase de 

COMESTIBLES

Les ofrecen al público en general toda clase de trabajo 
y les desea unas felices fiestas

S. Valentín, 15 y Rubios, 23 ■ Teléfono. 490212 - 490450



Cooperativa Eléctrica

MONTAJE DE ALTA Y BAJA TENSION

ESTUDIOS Y PROYECTOS

en genera

sus

VILLAMALEA: Almacén: Valencia, s/n. - Tel. 48 30 59
INIESTA: Doña Ana, 12 - Tel. 49 02 41

Y les ofrece sus servicios de Instalaciones 
Eléctricas con personal competente y cualificado

JWW WWV £

Pone en conocimiento 

del público 
domicilios en...



HERMANOS

SERVICIO OFICIAL:

fulda, Yokohama

(Abierto Sábados y Domingos)

/VAMAAA/V

Venta de Montaje de todas 
marcas de Neumáticos

Carretera Villanueva de la Jara, s/n.
Teléfono 49 Ü414

ofrece

DOkílWGUlEZ
Taller de Montaje de Neumáticos

lesde 
feliz:

i

Con su servicio permanente, le 
al público en < 
rados servicios 
desean unas

general, sus. rápidos y esme- 

maxima garantía y 
ellees Fiestas.



1

Domicilio Social: Plaza de la Estrella. 3 - Telf. 49 02 17

PANADERIA

PAN AL NATURAL

Doña Ana, 27 - Teléfono. 49 00 52

!AZVVVlAA/VV\AA/VV\AA/VVt/VVVV\/VVVV\AAA/VVA/VVV\/VVVVX/VVVV\/VVVVlA/VVVX VVVVV/VVVVX

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES

Ofrece los mejores, más 
seguros y rápidos transportes 
por carretera con su flota de 
35 camiones de mediano y gran 
tonelaje.

LOS NIETOS
1 A\ K lx E V

I
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TALLER ELECTRO-MECANICO

_ -

I ¿c

Glorieta, s/n. - Teléfono. 49 03 19

í

I Reparación Eléctrica del Automóvil
i Baterías F E M S A
l Bobinado de Motores Industríalos

Manual Mallo

Motano /Í}alicátaloJ
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rosaos sjiz
CONFECCION Y REPARACION DE TOLDOS EN

TODOS LOS TEJIDOS Y PLAS'TI I'ICA DOS

VENTA DE ARTICULOS PARA EL

TRANSPORTE Y AGRICOLAS

I N IESTA (Cuenca)

I 'íltocL lllariU
J^es desea felices 'fiestas

A. Fernández García. 18 - Teléfono, 49 02 88

■*WVWVVVl/VVVU/VVVW/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVWVVVVVVVVVVVVVVX/VVVVVVVVVl

Ctra. Villanueva de la Jara, s/n.

Teléfono, (967) 49 00 43

I
| Como siempre...su ropa de niños en



i

ti

San Ildefonso, s/n. - Teléfono. 49 03 06

Reformas y Roturaciones Agrícolas 

Y su nuevo martillo hidraúlico 

para romper toda clase de 
Piedra y Hormigón

EXCAVACIONES
Y
DERRIBOS

nieáta

vwmw

A Iczeiio

7v%<
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CONFITERIA Y PASTELERIA

Industrias ITIonteagudo

Gran surtido en Juguetes

Rulz Díaz, 14 - Te!. (967) 49 00 87

AWVX/VVVU/WVVVVVVVX/VVVVXA/VVVX/VVVV\/VVWt/VVVV\/WWl/VVVVX/VVVVl/VVVVVVVVVV

Especialidad en Tartas, 
Bombones y Vasitos

FABRICA DE BEBIDAS REFRESCANTES
Distribuidor de Cervezas El Aguila y Coca Cola 

Leches Cervera ■ Cholek ■ Helados
Trinaranjus • Zumos Juver - Aguas Pont Valla

Teléfonos. 49 00 49 y 49 01 39 .

uóme-i ffovcea.
ELABORACION DE 

Vinos Tintos y Rosados



;V\WVt'VWVVVM^ia'VVVVVVWV\AA^V^WVVVWVW^VW/lA/V\'VVVVaVl'VVXVTV\'\\T\

/2oóck

José Antonio, 8 - Tel. (967) 49 00 63

^^on.sál'Gez
PINTOR Y EMPAPELADOR

GOTELEESTUCADOS Y
San Agustín, 51

ESPECIALIDAD EN ...

Moquetas j/ Parqueteros,
Teléfono en Valencia. 363 32 98

TVVVVVVVVVVVVVVlA/VVW/VVVVt/VVV^/VVVVVVVVV^/VVVW/VVWVVVVVl/VVVUVWVV/VVlAA

Exclusivas en
LANAS MARGARITA Y RHONEL

TEJIDOS

CONFECCIONES

aén
osé

4/ljo5 de )Qom¿n



y

TELE-SERVICIO

asa mayor |

Servicio Técnico,

Venecía, 6 Teléfono, 49 01 38

!AA/VV\/VVVUAA4A/l/VVVV\/VVVVV/VVVVl/VVVVlAA/VV\A/VVUA/VV^A/VVVVVA/VVVl/VVV\AAA/V,VV,

Fábrica de Alcohol
Residuos Vínicos

Reparaciones en Electrónica

Televisión, Radio, Tocadiscos 

Transistores, Radio-Cassets.

5 W ’ ' W 0*5-

l ^co/rt/bd Dnieltenle, <E J~. |

£ Ruizdiaz. 18 ■ Teléfonos. 49 00 14 y 49 00 72 f
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II
LOCAL TIPICO Y AGRADABLE

Manga, 2 - Teléfono, 49 00 76

Gran Surtido de Melados
Granizados y

¡ Excelente Servicio de Bar

^AAAAA/VVVVXAA/VVVA/VVVV/VVVVXAAAAA/VVVVX/VVVVl/VVVVVAAAAA/VWVV/VVVVX/VVVVl/lAAAA

r A



Bar Restaurante

;/JV\/\AAW\fW/V\AfJ\AÍW\J\AíW\AAAAJ\AAA/\AAAr'AftAAAMV\AAAAAAr>AJ\A^AAAAJ\ÍW\A/'J'J\AS

No dejeis de visitarnos
¡ Os Hsperamos !

Ctra. Graja de Iniesta. s/n

Esmeralda II
CON SU NUEVA BARBACOA

\f\l\N\f\JWW\N\TTJ wwwwwwwwwwwww w/jm/h

i i!

LE OFRECE AL PUBLICO EN GENERAL SUS 
ESPECIALIDADES PARA ESTAS FIESTAS

Almuerzos Populares
Chuletas a la Brasa 
Fórrete a la Brasa
Conejo al Ajillo
Y sus inmejorables PATATAS BRAVAS



\AAnftf jxmnwwj

Servicio Oficial

Reparación de camiones en general

/////,//AÍW

PEGASO

Estamos en Carretera la Jara, s/n.
INIESTA

l

í^eó ofrece óuó óermcioó y leó deóea 

unaó }eliceó ¿ieótaó

§



Tubos Canalones de Plástico

c

Transporte por Carretera

Muebles de Cocina, Puertas, Ventanas 
Poleispán Aislante, Tirantillas y 

Persianas

1

PRIETO
18 de Julio, 2

Azulejos, Pavimentos
Saneamiento, Grifería i



% ,\\\\ x\\^AA^A»VV\AAAT\AAAAf\/\AA/V\/\AA’/7\AAA/V7J\rJV\AArjV\AAA/VVWA/ NWJWf/j

José Antonio. 17 - Teléfono. 49 05 56

jfes desea felices fiestas
muu JJ / J / JM AMM/W\A/\ AAAAA AAHXAAAAAA AíAAT' rJWN/Jff'

Gran Servicio de VIDkO-CLUB

VUS Y BETA

í
?
s si

Electrodomésticos _ I

G O M E Z |
Distribuidor Oficial ZANUSSI I

T. V. Color y Vídeo 

Philips, Grunding, ITT,

Saba, Siemens



RE6AL0S

A/VVV\AAA/V\/VVVVlA/W^/VVVl^AAA/V%AAA,V\/VVVVVA/VVV\/V\AV\/\/VVV\A/VA^/VVVV\/VVVV\

fáltala ]®g.

Artículos de Regalo y Menaje de Cocina

Gran surtido en
Vajillas, Cristalerías, Baterías, 

Cuberterías, Lámparas y Cerámicas

Nacionales y de Importación

teja

MAICRIS
General Moscardó, 11 - 1NIESTA (Cuenca)

£loij

s 
r*

i 
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I 
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CARNICERIA

¿fántonio

vito vi ío

(/Vidl

VENTA AMBULANTE

Tejidos y Confecciones
Teléfono, 49 02 85

>/vv^/VVVV\A/VVV\/VVVV\A/VVV\A/VVVk/VVVV\A/VVV\A/VVVl/VVWlA,AA^

wvwwvvx v^vv^vvvivvKXA.v^^vvaxw^vvvvvvvv  WVVV'VIWV'VX1AVVVVVX VXX1V,

Serrano

Saluda a sus clientes y amigos 
en ferias y fiestas



VVWVWVW VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVIVtT';

Cinto rúo Descalzo Díaz

Julián Soria

Contrata de Obras y reformas

Colón, $ -Teléfono 49 01 60

Frutas Verdurasy
Especias y Embutidos

ocerx*ose

Vicario, 19 ■ Teléfono. 49 01 13

lAAAAAzVVVVVrvVVV\/VVVV\AA/VVtAAAAA/VVVV\/VVVVK/VVVXliVVlAAA/VlV\A/Vl\/\/VVVVVA.'VVAA

Le ofrece al público en general, 
toda clase de servicios



gmx^mwvwvvvwvvvttwvwwvvv/wvvvwvvvvvxawvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv

SAIZ

San José. 31-Telf 49 52 51 - QUINTANAR DEL REY

¿l PcLtcLÍto del &a.ta.col

i
Valencia. 31 ■ Teléfono. 49 00 32

Al\t\/VVVU/VVlVl/VVVV\/VVVV\/VVVV\A/VVVV/VVVV\/VVVVX/VVVV\A/VVV\/VVVVX/VVVVX/VVVV\:

Lavadoras - Frigoríficos - Lavavajillas 

Calentadores - Botelleros - Cocinas 

Estufas - Frío Comercial, etc.

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS
SERVICIO TECNICO

^on.5u.elo

IINIESTENSES ! ¡ FORASTEROS I 
¿Queréis pasar unas fiestas 
alegres de verdad?
Hay montañas de aperitivos 
Cerveza fria apta para 
todos los estómagos 
y muchas cosas más 
las encontrarás en

Mamón.



DISTRIBUIDOR

UER^MS
~féerhad

Les ofrece sus servicios, y les desea felices Fiestas

ALMACEN: Ruiz Díaz. 16 ■ Telfs. 49 02 74 y 49 01 24

'mw\a/w\w\anw\/ww\/w\w\amw\/\w\mnm

M111NABUWCA
PURINA

l

Venia de Tolvas, Bebederos 
forrajeras, Jaulas y lodo lipo de 

material para la Ganadería y
Avicultura

i

GALLINA BLANCA 
PURINA, S. A.



viiivmwvvwvmtvvMvvviwvvvivvvvi^vvvwviVL^Avvx'vvvvvvvx.vxivmv

en

Teléfono. 49 02 15

PANADERIA

BOLLERIA

^a&rzeZ ( orrea

CARNICERIA -----------------------

PAQUILLO
Francisco Pardo López

!A/VVUA1\VIA/VVV\AAAAAA/VVVV/VVVV\/VVVV\/VVVV\/VVVV\/VVVV\/VVVVX/VVVV\ WW\/VVWVÍ»

ESPECIALIDAD EN

Pastas y Tortas de Manteca 
' PASTELES VARIADOS

Plaza del Caudillo 12 ■ Teléfono. 49 01 08

Saluda a sus clientes y amigos 
la Feria y Fiestas



;'AAAAf \AAAAJ \f\M\f\J \AAAA/ \AAAAf \AAAAf KAAA/V' AAAAf \f\JVJ\f \AAMJ \AMA/ WWJ1///J 'H/fJ'

San Valentín B, 5 - Teléfono. 49 02 83

! MAM\ AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAMAAAM AAAM AAAM MAM AMM AAAM AAAM AMM‘

A bilio
Peñaranda

Tórtola
Le ofrece

Toda clase de Gestiones

Antes de ponerse en manos 
ajenas, consulte conmigo. I



PESO®©5

<~oiwuco

MINAYA

iWW/W//WWM\M/WlNmAI^

Al mismo 
la apertura de

Hermanos
Cita en Eladio Perlado, 7, con sus 
correspondientes Aperitivos de 
todas clases, y Asados a la Brasa.

De Pescados ioda nuestra clientela | 
l los conoce, sabe que Pescados Consuelo | 
l solo hay una sin cambios. §

tiempo les quiere anunciar 
una nueva Churrería Bar

primer lugar, les desea pasea unas 
felices fiestas 1985



\AATA/AAAAf\AAAAfv\AAA/'AAFA/\AAAAi\ArArv\AA/w\AAArj'ArjsAf'AAr/v\/WAf'/ArAf'AATAi1

y

Teléfono. 49 02 40

AT AAA AAAAT AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA!

Muran
MAPA

Los Hermanos Iniesta
OFRECEN SUS SERVICIOS EN 

C/ Glorieta, 4

SERVICIO OFICIAL

RENAULT
Venta de Vehículos Nuevos de la Marca

(ENTREGA INMEDIATA)

Venta de Vehículos de Ocasión

de Torno

Reparación de Auto 
| Maquinaria Agrícola

móviles, Tractores 
en General

Repuestos, Cultivadores para la Viña.
Trabajos



aíwj w/rj ■

G. MOLINA!

Todo en Electricidad del Automóvil
Cira, de la Graja, s/n. • Teléfono, 49 02 90

WMNWAMWMWMWWWWMMJWMWMfiMM

ELECTRICIDAD
DEL
AUTOMOVIL

TACOGRAFOS KINZLE
AIRE ACONDICIONADO NICHELL

Arranques, Alternadores, 
Dinamos, Puesta a punto 

Instalaciones

SERVICIO OFICIAL 
BATERIAS T U D O R



Champiñones

J.F So L

CULTIVOS PROPIOS

(

Servicio de Comercialización
permanente todo el año

Champiñones J. F. les desea a todos 
los Champiñoneros unas felices fiestas

Telfs. Oficina. 49 02 13
» Particular,49 02 78



Valencia. 12 • Teléfono, 49 00 31

Tartas para Bodas, Comuniones
Pasteles Líanosos

Pastas de le y Variadas

Panadería y Pastelería

José Iniesta



TALLERES

Teléfonos:

Motilla del Palancar

Carretera Madrid-Valencia
Talleres, 33 12 75 - 33 12 76
Particular, 331316

| CONCESIONARIO OFICIAL fi

I

I mo de ni s. a.
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y

Ruiz Diaz 12 Teléfono, 49 03 03

Mi O D A §

Niño

Teléfono '/9 01 83 Inocencio Jover, 14

rUA4^AWVVVVVVl/VVVUAA/VUAA/VVV/VVVV\AA/VVlA/VV\AAA/VlA/VVVVlA/VVVl/VVVV\:

Sucesores de FRANCISCO MORA

Serrería y Carpintería

Compra y venta de maderas y 
leñas.

Venta de toda clase de Materiales 
de construcción, de la mejor 
calidad en Rejola, Viguetas, Yesos, 
Cal y Cemento.

Confecciones para
Señora, Caballero y



PE :0!
I N IE ST A (Cuenca)

Y toda clase de

l
i

^XA/WVWWVWWVWVWWWVWWVVWWVM^^

Artículos de Regalo 
Relojes, Calculadoras, 

Transistores, 
Radiocasettes, 
Encendedores, 

Bolsos de Señora, 
Monederos, 

Cinturones, etc. etc.

BAZAR Y
CALZADOS

Ofrece a todo el publico en | 
general su gran surtido de.... i

Calzado de Señora, |
Caballero y Ufiño



VVVl^/m^lVV^WVVWVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV;

I

TRANSPORTES 

Esteban Domínguez Griñón |

desea felices fiestas

Santiago. 35 Teléfono. 49 02 30

ALFREDO
IZQUIERDO LUENGO

Taller de Cerrajería y Soldadura 
en general

Les ofrece sus nuevas instalaciones en 
Otra de la Jara, s/n.

Deseándoles pasen unas felices fiestas

Les ofrece al público, Material de 
Construcción, Arenas, Gravas y 
Tierras.

Cobertura de Champiñón

l

<V1X1V\1W/WVVVVVV\A/VVVV\/VVVV\/VVIM/VVVV\/VVIW/VIWI/^^
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(

raz

Rubios, 20 ■ Teléfono. 49 01 95

PANADERÍA y bollería

rozco
Vicario. 13 • Teléfono, 49 02 02

!A/WW/VWW/WVW/VWW/VWWA/WWAAVV\/VWW/VWV\/VWWMVW/WW\/VWW/WWV

jóse
MAS CALIDAD Y MEJOR COMER

Comestibles
Pro loria 

Piensos

I ORENCIO
Orozco

bajaron



vxAAVvxiviv%ixav^vwvi^^A/vvv\'Vv\wvvvvvvaA/vv'VV\a^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv;

f l"¡

a sus

Con todos los combinados que pueda pedir tu Cuerpo

Ya sabes, somos especialistas en:

!AMX^/WVVkAA/VVVAA/VV\AAA/V\A/VV\A/VV\AAAAAAA/VVVV\/VVVVlA/VVV\A/VVVA/VWV\/WVVl'

Hamburguesas. Sandwiches y 
Perritos Calientes

Invitando a todos a disfrutar como siempre 
del ambiente más joven de Iniesta

Dentro de la mejor Música y junto a toda 
su variedad de APERITIVOS Y TAPAS

DISFRUTA A TOPE DE SU CONFORTABLE

Terraza de Verano
CON SALON DE JUEGOS

Y RECUERDA, HOY COMO SIEMPRE

BOSTON
TE OFRECE TODA LA MARCHA

llt 
lH 

— Ill
|H

Id 1“
III 
1)1
II

fjgotrtaw
' lirada > 8
Teléfono. 49 04 57

(Aprovecha la ocasión para desearles 
clientes y amigos unas muy felices fiestas

Snadí-^



FOTO ESTUDIO

Reportajes

tres minutos y Vídeo

Félix Rodríguez de la Fuente, s/n • Teif 49 04 58

Bodas
Bautizos

Comuniones
Comidas de Empresa, etc.

CONSULTEME SIN COMPROMISO Y LE 
ATENDERE GUSTOSAMENTE 

GRACIAS

Foto de Carnet en

en Color, Blanco y Negro

£ VWW WWl vww vww vww vww vww vww vww vww vww vww vww vww ¡

I i
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Domicilio

Alarcón. • Teléfono. 49 01 42

Juan Antonio Martínez García

AWW/VWW/WVUAA/WtAAA-'WA/VWl/WWlA/WWAA/WlAA/WlAAA/lAA/WW/VWVl/VWW:

miQuei
comez eLOiwiciGa

Comestibles, Vinos, Frutas y 
Piensos

Ofrece su Camión al Transporte 

para Materiales de Construcción

Selección en frutas de primera clase 
Melocotón, Pera, Manzana, y fruta del tiempo

ALMACENES:
D. Miguel, 1San Ildefonso, 18-Ctra, Graja a la Gineta, 1
PARTICULAR Y DETALL: Plaza del Caudillo. 9 y 10

Distribuidor exclusivo de
LECHE LAUKI

r

Gravas aAranas y
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Talleres ORTIZ
Concesionario Oficial: SCANIA

Tejidos y Confecciones

HIJO DE

FINCA

José Antonio, 8 - Teléfono, 49 00 83

Ctra de la Graja, s/n. 
Teléfono. 49 02 95 
INIESTA (Cuenca)

ROMAN EOSC1H
Exclusiva en Perlé egipcio marca



VVW'VVVVA VVVVV'VV^VVVVVVVVV^AA/VVVVVVVVVVV\A/WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV¡

REPARACION TELEVISION
Blanco-Negro, Color y Antenas

Particular: Doña Ana, 5

TALLERES 

Grman
<0,

Te/éfono, 49 02 35VISITENOS ¡¡ Le Esperamos I!

!A/VVlVWVLAA.WV\/V\AVk/'VWV\/VVVVV/VVVVV/VVVV\/VVVV\/VVVU/VVVV\/WlAA/VVVV^M/VV\

Taller: Rato, 2

Teléfono (967) 49 05 34
INIESTA

LES SALUDA LAS FIESTAS
Ofreciéndole sus Servicios en Reparaciones

EXPOSICION Y VENTA
Motos Nuevas y Usadas de 

todas Marcas
Motores de Riego Diter - Piva
Su extensa gama de Bicicletas de todas las Marcas

Y los modernos y potentes motosierros
STIHL Y OLEO - MAC



i \j\n\m www xaajxtj \ j\a/\tj uxtatj www pt/t j rrr rj ww/ tatp ¡at/./v anwvww

©
¿>o ¿»

TINTO, ROSADO Y BLANCO
A/WAAJ'JXAAAjXAAAAAAAA/XrAM/XAMA/X/WA/XMJXAATAM

¿>el

«Unión Campesina Inféstense»
San Ildefonso, 1 - Teléfono, 49 01 20

I J\! I E S T A (Cuenca)

tenorio de
Jniesta
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iohisio

INIESTAVicario, 2 - Tel. 49 05 53

PESCADERIA 

JOSEFINA

Valencia, 20 ■ Teléfono. 49 04 87

!/WVlA/WW\AAA>/\AA,/WV\/VWV\AA/W\AAAAAAAA/V\AAAAAA/VW\/VWWAAAAA/VWWA/VW\:

Les desea felices 
Fiestas Patronales

Instalaciones eléctricas, alta y baja tensión 
Venta de material eléctrico

*

arcía

I  
?íI
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deduria de Tabacos núm 2

Vicario, 4

Cafetería-Restaurante

Desayunos, Comidas y Tapas

No deje de pasar a tomar un CUBATA

Carrero Blanco. 3/n

Les desea felices Fiestas y les ofrece 

su esmerado servicio en...

Expen

I
I

| Abilio Pérez |



( REDI BODA( REDI (OCHE

( REDI TIENDA (REDI-INICIO 
PROI l’SIONAE

Crédito para hacer frente 
a oos gastos "extras" 
del hogar, muebles, 
electrodomésticos, etc 
que. al fin y al cabe», 
son la sal de la vida

( rédito para olvidar 
los mucho» gasto* 
que acarrea 
el casarse, y 
dedicarse sólo 
a ser feliz

-r* ?_ít je u\hr
... tui .

-- ñudo

Crédito para abrir 
un despacho, para 
abrir un negocio 
para abrirse camino 

' en la vida ,cn sunx»'

Infórmese en cualquiera de las 
Oficinas del Banco de Vizcaya, 
o en los Establee i míenlos donde vea 
el distintivo de “Credi-Ideas.”

Banco de Vizcaya
Nos gusta prestar ayuda

El Banco deVízcaya está lleno de Credi-Ideas 
para los que necesitan un ""empujón”:

múltiples necesidades, y que abarcan 
momentos de la vida en la que todos, 
unos más y otros menos, necesitamos 
un “empujoncito”

Venga a vernos, y cuéntenos su 
problema: seguro que se nos ocurre 
una “Credi-Idea” para anidarle.

r Sa,v de V .-cava ha creado 
. • r^p.cas modalidades
¿e ; re rara e\io el mundo, sean 
.• \ aunque sólo

-¿a/. ¿e garantía personal
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E LOSUA
La marca de

S A1

s A OSA

’AA/WA/WA/W/WA/W/WVW/VVVW/VVVW/VWW/VWWA/WV\AA/VWA/WW/VWW/VVW\/WVW

^aluáan 
y a las vecinas de hiniesta 
felices ^fiestas ^afraílales.

Semillas Oleaginosas, S. A. 
del Grupo de Empresas ELOSUA

Compra de Pipas de Girasol
Fábrica en OSUNA (Sevilla)

Envasadora Agrícola Leonosa, S. A. 
del Grupo Empresas ELOSUA 
Legumbres Selectas 
(Lentejas, Alubias y Garbanzos) 

en bolsas marca EL HOSTAL

ACEITE DE CALIDAD 
desde 1929

Casa Central: LEON
Refinerías en LEOIM Y CORDOBA

a taba la catnarca (íastellana-^IHanchega, 
vecinas be hiniesta en general, y les desean
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Estamos con la Gente

i

'(

INIESTA:
Calvo Solelo, 21 Telf. 49 01 71

Caja de Ahorros de 
Cuenca y Ciudad Reat

Con INIESTA...
Con sus gentes...
Con sus cosas...
Con sus tradiciones..
Estamos con las necesidades 
de nuestro pueblo.

I

l^Uogodi

Sucursal en


